
EJEMPlAr GrATUITO

Chamberí días30
www.chamberi30dias.esTEl: 91 554 83 31AÑO III • Nº 23 • AbrIl / 2019

Tras el fin de esta legislatura,
¿cómo ha cambiado Chamberí?

El próximo 26 de mayo los madrileños elegirán
una nueva corporación municipal, de la que
saldrá un nuevo alcalde o alcaldesa de la capi-
tal. Atrás habrán quedado los cuatro años de
Gobierno de Ahora Madrid, que ha gestionado
la primera legislatura distinta del Partido Po-
pular después de más de dos décadas.

Pero antes de los comicios, ‘Chamberí 30
días’ ha querido hacer un balance de cómo ha
sido la actuación municipal en el distrito durante
este tiempo, para el que ha contado con los
puntos de vista de los representantes del go-
bierno y de la oposición, además de con la aso-
ciación vecinal más veterana del distrito. Un

pase de revista que abarca desde las arriesga-
das apuestas en movilidad a los proyectos es-
trella como el Beti Jai o el estadio de atletismo,
pasando por las mejoras en parques y jardines,
la ralentización de proyectos urbanísticos re-
levantes o la incapacidad para mejorar la lim-
pieza de calles y plazas. (Págs. 3-4)

Recta final para
el ‘Vallehermoso’

El estadio de atletismo terminará sus
obras a mediados de mayo, y tiene pre-
vista su inauguración el próximo 6 de
julio con la celebración del Meeting In-
ternacional Madrid. Con ello se pondrá
fin al “agujero” de Chamberí, con el que
han convivido los vecinos más de una
década.
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Freno a los pisos
turísticos

Madrid ha iniciado su blindaje ante la
proliferación de pisos turísticos, con la
aprobación de un plan que impone a estas
viviendas que cuenten con un acceso in-
dependiente respecto del inmueble, entre
otros requisitos. Chamberí queda incluida
en una de las zonas más protegidas de la
nueva regulación.
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¿Habrá monumento a
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El Coro Galileo
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Final de legislatura: ¿era esto?
Termina la legislatura que acabó con 24 años de
gobiernos municipales del Partido Popular, y lo hace
entre la incertidumbre y el estupor. el próximo 26 de
mayo, la única aspirante que repetirá candidatura será
la de la cuarta fuerza política en la capital, además de
la alcaldesa, aunque ésta lo hará desde una formación
distinta a la que le aupó al Palacio de Cibeles.

Cuatro años después, la campaña que se avecina
nada tendrá que ver con aquella que se valió de una
candidata empática y una oleada de entusiasmo para
obtener unos resultados ajustados, pero suficientes
para acercarse al partido hegemónico desde hacía
décadas, y que gozó además del apoyo gratuito e inme-
diato de un PsOe vapuleado por la “nueva política”.
hoy, Ahora Madrid se ha desgajado en lo orgánico,
como de hecho había venido demostrando durante
toda la legislatura, donde el comportamiento y las
declaraciones de sus concejales “díscolos” fueron una

oposición en ocasiones más dura que la de la propia
bancada de enfrente. 

en cualquier caso, pase lo que pase a partir de mayo,
finaliza una legislatura en la que muchos habían puesto
muchas esperanzas, y toca hacer balance. Y eso es lo
que hacemos en este número, con la colaboración de los
representantes de todos los grupos municipales y de la
asociación vecinal más veterana del distrito. Un balance
en el que, como no podía ser de otra forma, gobierno y
oposición dibujan dos escenarios completamente dife-
rentes acerca de la labor municipal en estos cuatro años.

sería injusto decir que en este tiempo no se hizo nada
de relieve en Chamberí, porque el distrito ha apostado
fuerte por algunas de las propuestas más características
de la formación –en especial, aquellas que tienen que
ver con la movilidad o la recuperación de espacios–,
además de reactivar proyectos anquilosados, como la
recuperación del Beti Jai o del estadio de Vallehermoso.

No obstante, la actuación ha dejado un sabor agridul-
ce, resultando lenta y titubeante en los grandes proyec-
tos, y polémica y desordenada en los pequeños; la ges-
tión ha pecado de la ineficacia que acarrea la
inexperiencia; no se ha conseguido reducir la gran lacra
de la suciedad de las calles; se ha anunciado mucho más
de lo que se ha ejecutado y se ha usado el comodín de la
participación –una participación sin quórums y con fre-
cuencia dirigida– para refrendar unas iniciativas que
encajaban con el programa político del equipo de gobier-
no. ¿O acaso alguien puede sostener que un distrito donde
el PP sacó más de 20 puntos a Ahora Madrid se ha lanza-
do de buenas a primeras a respaldar la política de éste? 

en definitiva, ha sido una legislatura con sus luces y
sus sombras, que ha traído la higiénica y democrática
costumbre de la alternancia, pero que, sobre todo, deja
una pregunta en el aire: después de casi cinco lustros,
¿era esto lo que esperaba la ciudadanía?
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Pocas cosas nos resultan más simpáticas
y enternecedoras a los madrileños de ba-
rrio que una casita baja, especie en vías
de extinción para desazón y nostalgia de
muchos. Una pintoresca vivienda a ras de
acera, con su tejado a dos aguas y su apa-
rejo –a tizón o a soga– en la fachada, o
bien encalada o pintada de un tono pastel
y en contraste con el de su puerta de
chapa. Yo podría si quisiera glosar las
bondades de aquella casa de mis abuelos
en mis años mozos, y decir “mi infancia
son recuerdos de un patio de corrala…”,
salvo por un hecho incontrovertible: yo
viví en esa casa.

Y como viví, recuerdo el fresquito
agradable en verano y el frío gélido y
de brasero en invierno, y las bolsas de
agua caliente por la noche en la cama, y
la poca luz y quizá alguna gotera, y tener
que cambiar la bombona de butano para
calentar el agua, o que se acabara a mi-
tad de la ducha. Nuestra casa tenía no
obstante varios pisos y algunas ventajas:
por ejemplo, no había que salir al patio
para ir al baño, como ocurría en otras.

Son cosas que se recuerdan con año-
ranza, pero sin ninguna gana de repetir-
las, ni de deseárselas a otros que puedan

evitarlo. A lo más que llego con las casas
bajas es al gozo estético desde la dis-
tancia. Algo similar a lo que decía Jardiel
Poncela sobre las bondades del campo:
“Nunca me ha parecido el campo más
deleitoso que cuando he pensado en él
sentado en un sillón de la ciudad”.

No quiero con esto decir que deban
derribarse todas las casitas de nuestros
abuelos: hay ejemplos que merecerían
cierta protección o cuidado, pero no con-
cibo el desgarro de algunos siempre que
desaparece cualquier casucha medio en
ruinas. Me recuerdan a los que se rasgan
las vestiduras cuando cierran los cines,
los quioscos de prensa o las mercerías
de-toda-la-vida, pero hace eones que no
acuden a una sala, leen la prensa en in-
ternet y se compran bragas y calzoncillos
en cualquier franquicia italiana.

Esas casitas seculares de ventanas en-
rejadas y corralas, con patios donde ape-
nas se oyen ya a niños jugando, me pa-
recen tan emocionantes para la memoria
como insufribles para vivir. Como decía
el genial “Tono”, recordando también
las verdes praderas: “Hace una tarde de-
liciosa. Lástima que hayamos venido al
campo”.

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades, anécdotas…

redaccion@chamberi30dias.com

Casas bajas

El Depositorio
La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
Más de 60 años aguantó el histórico Cine Roxy,
en la calle de Fuencarral, 123, hasta que el ve-
rano de 2012 colgó un cartel de “cerrado por
reformas”. Ya no volvió a abrir. Su hermano
aledaño, el Roxy B, tuvo una trayectoria más
corta: abrió en 1996 y cerró un año después.
La noticia generó una movilización ciudadana
que enseguida se apagó, y quejas desde el
PSOE: “Fuencarral estaba viva culturalmente.
Ahora depende de las tiendas. Cuando los co-
mercios cierran, la calle está muerta”.

Pero no habría más películas en los Roxy.
Un cambio de uso –de recreativo a comercial–

aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en
2015 echó el telón y les abrió las puertas a una
nueva posibilidad como gran espacio comer-
cial, y precisamente para esa transformación
son las obras que se iniciaban hace unos días
en el inmueble. Cuando finalicen, los antiguos
Roxy de Chamberí se convertirán en una ga-
lería comercial de cuatro alturas y casi 4.000
metros cuadrados, y dejarán la castiza calle de
Fuencarral casi vacía de salas, con sólo los
Paz, que están de aniversario –cumplen 75
años–, y los Proyecciones, como únicos su-
pervivientes.

La piqueta entra en los Cines Roxy
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Balance de la actuación del Ayuntamiento en estos cuatro años

De los carriles bici al Estadio de Vallehermoso:
así fue la legislatura en Chamberí

dAVid ÁlVArez/ChAMBerí 30 díAs

De Chamberí “es hoy un distrito
mejor” a “se ha convertido en un
laboratorio ideológico”, o está “más
sucio, es más ruidoso y hay más
atascos y molestias”. Las opiniones
resultan antagónicas al preguntar a
gobierno u oposición sobre la ac-
tuación municipal en el distrito du-
rante los últimos cuatro años. 

Una legislatura que ahora acaba
y sobre la que ‘Chamberí 30 días’
ha querido hacer un balance propio,
y preguntar además, tanto a los gru-
pos políticos con representación en
el Ayuntamiento como a la asocia-
ción vecinal más veterana del dis-
trito, y que ofrecemos a continua-
ción.

MOVILIDAD

De todas las actuaciones llevadas
a cabo por el Gobierno de Ahora
Madrid, quizá las que han tenido
mayor repercusión han sido las re-
lacionadas con la movilidad. Así,
acaba la legislatura con el contro-
vertido carril bici segregado en
Santa Engracia y los implantados
en la zona de bulevares, además
de quedar pendientes algunos otros
proyectos similares, procedentes
de los Presupuestos Participativos.
También en este ámbito cabe se-
ñalar la semipeatonalización de un
tramo de Galileo, un “experi-
mento” que sirvió como centrifu-
gador de críticas hacia el Ayunta-
miento, que se negó a revertirlo,
pese a que así lo aprobó el Pleno.
También hubo quejas por el recorte
o reubicación de las plazas de apar-
camiento para residentes o la im-
plantación de los polémicos apar-
camientos en espiga.

URBANISMO Y OBRAS 

En cuanto al urbanismo, los pro-
yectos residenciales en el antiguo
Taller de Precisión de Artillería y

las Cocheras de Cuatro Caminos
acapararon los focos. Dos propues-
tas que se han ralentizado más de
lo esperado –de hecho, aún quedan
flecos para la luz verde definitiva a
las Cocheras– y con las que el Go-
bierno municipal no sólo se ha lle-
vado las críticas de la oposición,
sino, también, de parte de sus filas.

Chamberí ha abordado también
en este tiempo dos proyectos es-
trella, cuyo desarrollo ha sido casi
opuesto: el Estadio de Valleher-
moso, que empezó mal –con re-
trasos en la licitación para las
obras– y acabará bien –se inaugu-
rará en unas semanas– y el histó-
rico frontón Beti Jai, que se inició
bien –con una satisfactoria primera
fase de la rehabilitación– y ha aca-

bado regular –con el Plan de Me-
jora anulado por los tribunales y
sin definir usos ni gestión–. A éstos
hay que sumar el polideportivo y
piscina cubierta en el Parque Móvil,
anunciado con antelación, pero cu-
yas obras no se iniciarán hasta den-
tro de unos meses, y finalizarán en
tres años.

El distrito ha abordado también
diversas obras de mejora en par-
ques y plazas, como la reciente lle-
vada a cabo en Olavide y aledaños.
Además, se inauguró una pista de
baloncesto en los Jardines de Enri-
que Herreros y una pista de pump-
track –y reordenación de la zona
infantil– en los de José Luis Sam-
pedro, y ahora se ultima una re-
forma en los de San José de Cala-

sanz. El proyecto de la pista de
hockey en la plaza del Teniente de
Alcalde Pérez Pillado, aún sin ini-
ciarse, afronta una reconfiguración,
debido a la oposición vecinal.

LIMPIEZA Y MAYORES

La limpieza y la recogida de resi-
duos fueron dos de las quejas veci-
nales más recurrentes, junto con la
falta de mantenimiento de aceras y
calzadas y sus consiguientes pro-
blemas para la accesibilidad: la
Asociación FAMMA señaló hasta
800 puntos negros inaccesibles en
el distrito.

En cuanto a mayores y depen-
dientes, el Gobierno municipal
abría hace unas semanas en Rafael

Calvo el Centro de Día María Te-
resa León para personas con dete-
rioro cognitivo. Quedará para final
de año o comienzos de 2020 la
inauguración del Centro de Ma-
yores de Vallehermoso, que su-
pondrá el traslado de los usuarios
del de Blasco de Garay. Siguiendo
con los mayores, destaca también
el proyecto contra la soledad no
deseada, puesto en marcha en
2018 en el barrio de Trafalgar.

Por último, cabe citar la decla-
ración, a mediados de la legisla-
tura, de Zona de Protección Acús-
tica Especial en Gaztambide
–vecinos y parte de la oposición
han pedido su ampliación a Pon-
zano, de momento sin éxito–, y la
inauguración de la Casa de México
en España, que ha traído una im-
portante programación cultural al
distrito, y que se instaló en el pala-
cete de Alberto Aguilera, 20, gra-
cias a la cesión del inmueble por
parte del Ayuntamiento. Una ce-
sión que contó también con la opo-
sición vecinal, que solicitaba el uso
de ese espacio para dotaciones de-
mandadas en Chamberí.

En unos días finaliza la legislatura y los partidos comenzarán a preparar las elecciones del próximo 26 de mayo.

Psicóloga especializada en
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669 17 86 39

C/ rodríguez San Pedro, 22
Más información: Tel. 91 138 83 71

San bernardo            Argüelles
www.sgpsicologia.com • info@sgpsicologia.com

Silvia Guinea Castany

Administración de Fincas
Abogados-Administradores de Fincas

Especialistas en Comunidades de Vecinos

bravo Murillo, 97 • 1º Esc. Dcha. • Tel: 91 533 63 10 • 91 535 08 34
fercas@telefonica.net
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Tramitación de herencias. Reclamaciones de deuda. Compraventa.

Alquileres de pisos. Separaciones y Divorcios.
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quejas vecinales

más recurrentes,

junto con la falta de

mantenimiento de

aceras y calzadas
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Sobre la calle de Eguílaz

en la página 7 del número 22, inser-
tan un artículo sobre la falta de ilu-

minación en la calle de eguílaz.
Pero no voy a comentarles nada
sobre este asunto, porque no es pre-
cisamente de lo que va el escrito. lo

que sí quiero decirles es que esta
calle no es eguilaz, sino eguílaz,
con tilde en la i.

es verdad que mucha gente dice,
como ustedes, eguilaz –incluso
todavía la calle, hacia la mitad, con-
serva un rótulo con el nombre sin la
tilde, lo cual constituye una contra-
dicción llamativa, al tiempo que un
“descuido” del Ayuntamiento, por

no decir una negligencia–. sin
embargo, tanto al principio de la
calle –esquina a sagasta– como al
final –esquina a luchana– los rótu-
los están correctamente escritos.

don luis de eguílaz (1830-1874)
fue un escritor gaditano de sanlúcar
de Barrameda, cuyas obras apenas
dejaron huella para la posteridad.
en la enciclopedia de donde tomo

los datos biográficos, se dice de él
que fue “un escritor mediocre,
moralizador y poco profundo”. No
obstante, el Ayuntamiento de
Madrid le dedicó una calle y debe-
mos escribir su apellido correcta-
mente: eguílaz.

Un saludo cordial.

JOsé lUis FerNÁNdez hUrTAdO

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades, anécdotas… a:
redaccion@tetuan30dias.com - fax: 91 534 56 09

Hablan políticos y vecinos:

¿Qué valoración hace de la actuación
del Ayuntamiento en el distrito?

esther góMez Morante, conceJala-presidenta de chaMberí

“Los vecinos han ganado espacio público

para su uso y disfrute, y han salido adelante

proyectos e inversiones”

pedro corral, conceJal del pp en chaMberí

“Chamberí se ha convertido en uno de los

laboratorios ideológicos del Gobierno municipal”

Mar espinar, conceJala del psoe en chaMberí

“Ha sido una legislatura desaprovechada a

un 60% y desafortunada en el 40% restante”

Marina pérez, portaVoz adJunta de ciudadanos en chaMberí

“El Gobierno ‘de la participación’ ha obviado

el sentir de gran parte de los vecinos,

desatendiendo sus demandas”

Julio lópez, presidente de la asociación de Vecinos el organillo

“Este equipo de gobierno no ha estado a la altura a la hora de conseguir más y mejores dotaciones”

“Chamberí es hoy un distrito mejor que
hace cuatro años. Hemos mejorado par-
ques y plazas, instalaciones deportivas,
centros de mayores, colegios públicos, mo-
vilidad sostenible, oferta cultural... Los ve-
cinos han ganado espacio público para su
uso y disfrute y se han sacado adelante, o
están ya en marcha, proyectos e inversio-
nes, que vienen a suplir deudas que la ciu-
dad tenía con este distrito. 

Son muchos proyectos los que ha eje-
cutado el equipo de gobierno de los que
me siento satisfecha, pero quizá me que-
daría con la construcción del nuevo centro
de mayores que sustituirá al antiguo y co-

lapsado de Blasco de Garay, donde nues-
tros mayores por fin realizarán sus activi-
dades y serán atendidos en equipamientos
dignos y con capacidad. Además, el nuevo
polideportivo en los terrenos del Parque
Móvil, cuya construcción comenzará en
este semestre; el nuevo Centro de Alzhei-
mer en Rafael Calvo; el Estadio de Valle-
hermoso, que dotará a Chamberí y a la
ciudad de una instalación singular de re-
ferencia para el atletismo, y la mejora de
la movilidad y del uso del espacio público,
destacando el carril bici de la calle de
Santa Engracia o la reforma del entorno
de Olavide”.

“Estos cuatro años tienen más
sombras que luces. Esperábamos
mucho más. Si algo ha caracteri-
zado a ‘El Organillo’ ha sido la
lucha por conseguir más y mejo-
res dotaciones para el distrito. En
este sentido, este equipo de go-
bierno no ha estado a la altura de
nuestras expectativas. 

Podemos hablar de Alberto
Aguilera, 20. Reivindicada para
escuela de música, danza y otras
actividades, la alcaldesa la cedió
a la Casa de México, saltándose
los acuerdos del Pleno; descono-
cemos cuándo se iniciará la obra
del polideportivo del Parque Mó-
vil, pese a que lo demolieron hace

casi dos años. Otro de los proble-
mas es el del ruido generado por
el tráfico y, sobre todo de noche,
por los locales de ocio. La proli-
feración de decenas de éstos en
Ponzano, y muchas otras calles,
los after, la falta de inspección
por la escasez de medios policia-
les sigue dificultando cuatro años

después la vida de los residentes.
En este aspecto poco hemos avan-
zado. 

Como positivo podríamos ha-
blar de la participación. Apoya-
mos la creación de los Foros Lo-
cales y nos integramos en ellos.
En materia de urbanismo, aparte
de la lamentable demolición del

Taller de Precisión de Artillería,
la nota predominante ha sido la
lentitud. El proyecto en las co-
cheras llega al final de la legisla-
tura sin resolverse o la licencia
para la reforma del Parque del
Tercer Depósito no se ha apro-
bado, muchos meses después de
su solicitud”.

“Ha sido una legislatura desaprovechada
a un 60% y desafortunada en el 40% res-
tante. Ahora Madrid llegó con la promesa
de establecer una nueva política, que sa-
nease y refrescase la inercia existente. El
PSOE apoyó esta oportunidad, porque
Madrid merecía un cambio, y ha sabido
ejercer la oposición más constructiva, ha
trabajado como un auténtico Cyrano de
Bergerac en los logros políticos de Ahora
Madrid. No ha habido nueva política.
Ahora Madrid es un enjambre de egos

reunidos alrededor de una abeja reina,
que en el tramo final de su mandato de-
cide traicionar a su panal para crear otro
nuevo más a su medida. El personalismo
maquillado con soberbia humildad orien-
tal ha sido un gran obstáculo para el en-
tendimiento con las otras fuerzas políti-
cas. Ahora Madrid no ha sabido mantener
una relación de respeto democrático con
la oposición. Creerse en posesión de la
verdad absoluta te lleva a despreciar la
realidad. Y eso es un error”.

“Chamberí se ha convertido en uno de los
laboratorios ideológicos del Gobierno mu-
nicipal. Han abierto carriles bici cuyo único
objetivo ha sido quitar carriles de circulación,
lo que ha terminado provocando más atascos,
más ruido y más contaminación. Unos ca-
rriles bici que, según los datos del Ayunta-
miento, utilizan 50 personas/hora en Santa
Engracia y 40 personas/hora en los bulevares.
El Gobierno de Manuela Carmena ha llegado
al ridículo de intentar convertir en zona verde
un trozo de 40 metros de asfaltado en Galileo,
cerrado en principio al tráfico y después re-
abierto, tras las numerosas y reiteradas críti-
cas vecinales.

Las inversiones han brillado por su au-
sencia: no se ha creado un solo equipamiento
nuevo, y se han cerrado algunas dotaciones
que estaban abiertas, como el Teatro Galileo.
Hoy sigue sin terminarse el Estadio de Va-
llehermoso –un proyecto muy poco ambi-
cioso, manifiestamente mejorable, una opor-
tunidad perdida–; sigue sin abrirse la piscina
cubierta del polideportivo Parque Móvil ni
el nuevo Centro de Mayores de Valleher-
moso; los servicios básicos de limpieza, con-
servación de calzadas, aceras, alcorques, ilu-
minación y jardines se han degradado
progresivamente, y el 90% de la operación
asfalto no ha sido realizada”.

“El abandono es latente y claro. No se ha
realizado ninguna actuación de relieve, úni-
camente algunas y de escasa entidad, mu-
chas de carácter político, mal gestionadas,
y ‘por las bravas’, en contra de los deseos
y opiniones de los vecinos. 

La reversión total del estrechamiento en
Galileo, la supresión de los carriles bici
segregados, la construcción de viviendas
en las Cocheras de Metro en Cuatro Ca-
minos, la inauguración del Beti Jai y la
construcción de un nuevo polideportivo
en San Cristóbal no se han conseguido,
no por falta de empeño y propuestas, sino
por la falta de voluntad y nula capacidad

de gestión de Ahora Madrid. El barrio está
más sucio, es más ruidoso, hay más tráfico,
más atascos, más obras y más molestias,
peor gestionadas, que se alargan innece-
sariamente. Se ha detectado un especial
ataque al uso del vehículo particular. El
Gobierno que se hacía llamar ‘de la parti-
cipación’ ha obviado sistemáticamente el
sentir de gran parte de los vecinos, des-
atendiendo sus demandas, como en la fa-
mosa reversión de la actuación en Galileo.
En Chamberí, el principal servicio que ha
empeorado es la limpieza, especialmente
en aquellos puntos con más afluencia de
personas”.



Proyectos más apoyados
en los Presupuestos Participativos

La “falta de espacio” deja
a Chamberí sin gimnasio

infantil ni biblioteca
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isABel GArridO

Los técnicos municipales han comen-
zado a estudiar los proyectos más apo-
yados para el distrito de Chamberí y han
descartado algunas de las propuestas, al
considerarlas “inviables técnicamente”,
explica Vicky Bolaños, responsable de
comunicación de Participación Ciuda-
dana. Los afectados en primer lugar han
sido curiosamente las iniciativas que ha-
bían cosechado más apoyos. Así, la idea
de construir un nuevo centro deportivo,
un gimnasio infantil en un espacio mu-
nicipal, un soterramiento de contenedo-
res y una biblioteca pública se han visto
truncados.

En el caso del centro deportivo, el gim-
nasio y la biblioteca, los técnicos se han
acogido a la falta de espacio con el que
cuenta Chamberí. Los informes de eva-
luación del Ayuntamiento explican que
“el distrito carece de suelo” para albergar
dichos equipamientos. No obstante, en
cuanto al polideportivo, el texto aclara
que “en este momento se está tramitando

el proyecto para construir un nuevo centro
municipal en la antigua instalación depor-
tiva del Parque Móvil”.

Por su parte, la idea de crear un sote-
rramiento de contenedores choca con “las
condiciones de los contratos vigentes” fir-
mados entre el Ayuntamiento y las em-
presas concesionarias del servicio.

Tras estas primeras evaluaciones, de los
proyectos que ahora mismo se encuentran
a la cabeza de la votación destacan la idea
de reformar algunas calles del distrito para
convertirlas en puntos de referencia o la
construcción de más carriles bici en las
zonas de Cea Bermúdez, Ríos Rosas, Cua-
tro Caminos y Ciudad Universitaria. 

Siguiendo con el calendario, la fase de
evaluación concluirá el 26 de mayo, coin-
cidiendo con las elecciones municipales.
En los cinco días posteriores a los comi-
cios se publicará el presupuesto que re-
quiere cada iniciativa. Las propuestas que
pasen a la próxima fase, que se trata de la
votación final, se conocerán el 3 de junio
y ésta se desarrollará hasta el día 30 de
ese mes.   

Los técnicos consideran que proyectos como el gimnasio infantil son inviables por carecer de suelo.

Se inaugurará en julio con el
Meeting Villa de Madrid

Esprint final para
las obras del Estadio

de Vallehermoso
ChAMBerí 30 díAs

Ha comenzado la cuenta atrás para que el
“agujero” de Chamberí pase definitivamente
a la historia. El flamante Estadio de Valle-
hermoso tiene prevista su inauguración el
próximo 6 de julio, con la celebración del
Meeting Internacional Madrid, aunque un
mes antes se comenzará a probar la pista con
el Campeonato de España de Atletismo de
Clubes.

Entre las características de las obras, que
concluirán en unas semanas, destaca la pista
de calentamiento elevada sobre el graderío
de los espectadores, desde la cual se podrá
visualizar la competición, mientras se reali-
zan los ejercicios de calentamiento, dado que
la pared que da a la pista será de cristal. Se-
gún BECSA, responsable de los trabajos, se
han instalado ya las cuatro torres de ilumi-
nación, de 45 metros de altura, que permiti-
rán realizar competiciones nocturnas, y en
estos momentos se está ultimando la cubierta,
que recorrerá la mitad del perímetro del es-
tadio, con capacidad para 10.000 personas y
diseñada por el estudio Cano Lasso.

El siguiente paso será pavimentar la pista,
tras lo cual se aplicará el material sintético. Por
último, se realizará todo el equipamiento de
las instalaciones del edificio. “El objetivo es
que el próximo 17 de mayo se pueda entregar”,
ha explicado al diario ‘ABC’ Javier Odriozola,
director general de Deportes del Ayuntamiento.

El nuevo Estadio de Vallehermoso, un pro-
yecto de Gallardón en 2007 que fue retomado
por la alcaldesa Manuela Carmena, ha sobre-
llevado varias vicisitudes durante esta legis-
latura. Para empezar, hasta cinco licitantes re-
chazaron encargarse de los trabajos –BECSA
fue la sexta oferta presentada–, lo que retrasó
seis meses el inicio de los trabajos. Una vez
comenzados, un problema en el subsuelo hizo
que se retrasaran dos meses más: “Pese a rea-
lizar un estudio geotécnico previo, no se de-
tectaron unos escombros antiguos, hasta que
intervenimos en el terreno. Para evitar futuros
daños, hubo que consolidar toda la zona”, re-
lata Odriozola al diario madrileño.

El Ayuntamiento ha asegurado que la ges-
tión del estadio será municipal y estará abierto
a los vecinos y a todas las categorías, desde la
elite a benjamines.

La constructora prevé finalizar las obras del recinto el próximo mayo.



MCyP recurre la no protección
del espacio

Más de 1.500
alegaciones contra el
Plan de las Cocheras
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El delegado de Desarrollo Ur-
bano Sostenible confirmaba en
la última Comisión del ramo que
el proyecto de las Cocheras de
Cuatro Caminos ha recibido
1.520 alegaciones, que el Ayun-
tamiento tendrá que contestar
“por escrito y con carácter legal”,
según explica la Asociación Ma-
drid, Ciudadanía y Patrimonio
(MCyP), en una nota. 

El pasado 17 de enero se abría
un segundo periodo de exposi-
ción pública y alegaciones sobre
el Plan Parcial de dicho proyecto,
tras la anulación de finales de año
y posterior aprobación por parte
de la Junta de Gobierno, una vez
subsanados los errores encontra-
dos en la tramitación inicial.

“Numerosos colectivos, aso-
ciaciones y particulares hemos
presentado un total de 1.520 ale-
gaciones, en las que se exponen
aquellos puntos en los que se vul-
neran las leyes, o que suponen
errores o contradicciones. Uno
de ellos es que no ha sido repetida
la preceptiva Estimación del Plan

Parcial en Pleno, por lo que el
expediente administrativo segui-
ría careciendo de validez legal”,
señala MCyP.

RECURSO ANTE EL SUPREMO

Por otra parte, hace unas sema-
nas esta asociación presentaba
un recurso de casación ante el
Tribunal Supremo, contra la re-
ciente sentencia del TSJM que
desestimaba la protección patri-
monial de las Cocheras. MCyP
cree que dicho fallo, que no con-
sidera la “excepcionalidad” del
espacio para declararlo Bien de
Interés Cultural, se basa en “en
un artículo declarado inconstitu-
cional en 2014”.

El TSJM subraya que “preten-
der extender la declaración BIC a
todo inmueble por el mero hecho
de tener una relativa antigüedad,
no sólo supone una limitación in-
justificada de derechos de terceros
y restricciones a un desarrollo ur-
bano coherente, sino que desvir-
túa el propio concepto de BIC y
desmerece a aquellos bienes re-
almente excepcionales”.

Chamberí se integra en la zona dos de la regulación

El Ayuntamiento endurece
la implantación de viviendas

de uso turístico

isABel GArridO

Madrid se blinda ante las viviendas
de uso turístico. El Pleno del Ayun-
tamiento ha aprobado con los votos
del PSOE y Ahora Madrid el Plan
Especial para la regulación de uso
terciario en su clase de Hospedaje
(PEH) con carácter definitivo, que
incorpora novedades a la actividad
que se desarrolla en Chamberí.

Su ámbito de actuación va a
desarrollarse en una superficie de
52.768.810 m2 distribuidos en tres
zonas, según la saturación de alo-
jamientos turísticos que abarca cada
barrio. La primera corresponde a
los límites del distrito de Centro;
la zona dos está formada por Cham-
berí en todo su conjunto y parte de
Chamartín, Salamanca, Retiro, Ar-
ganzuela y Moncloa-Aravaca, y la
tercera corresponde al resto de ba-
rrios de la Almendra Central, Usera,
Carabanchel y Latina. Según espe-
cifica dicho plan, las viviendas que

se alquilen para alojamiento turís-
tico durante más de 90 días al año
están desarrollando una actividad
comercial y, por tanto, tienen la
obligación de solicitar una licencia
de uso terciario de hospedaje.

En lo que respecta a Chamberí,
sus seis barrios están incluidos en
la regulación especial. Una de las
principales novedades que incluye
el plan consiste en que los edificios
de uso residencial, donde se desee
solicitar la licencia, deben contar
con un acceso independiente desde
la calle. Esta exigencia supone que
los turistas no podrán utilizar las

puertas de entrada, ascensores o es-
caleras comunes del edificio, lo que
dificultará conseguir la autorización
para la mayoría de las casas que
operan en el distrito.

La regulación también cambia
para el uso de un edificio completo.
La iniciativa imposibilita la implan-
tación directa y obliga a desarrollar
un plan especial que estudie el im-
pacto en el entorno, que deberá ser
aprobado por la Junta de Gobierno
de Madrid, y más tarde por el Pleno
municipal.

Desde la plataforma de alquiler
de propiedades Airbnb se señala
que “la nueva regulación del Ayun-
tamiento de Madrid es poco clara,
injusta e impone requisitos y res-
tricciones desproporcionadas”. El
Ayuntamiento dispone desde el pa-
sado verano de un equipo de ins-
pectores de la Agencia de Activi-
dades, que trabaja para identificar
aquellas viviendas que no cuentan
con la correspondiente licencia.

“La nueva regulación es poco clara e injusta”, señalan desde las plataformas de alquileres turísticos.

•TALLERES

•GARAJES

•REPUESTOS

•CONCESIONARIOS

MAyO

JUNIO

JUlIO

INFÓRMATE: 91 554 83 31

ESPECIAL AUTOMOCION

Los seis barrios

de Chamberí están

incluidos en esta

regulación especial

En enero el Ayuntamiento dio de nuevo luz verde al Plan Parcial en las Cocheras.
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Aunque no aclara si habrá monumento a los últimos de Filipinas

Carmena desautoriza el rechazo de Ahora
Madrid en Chamberí a los “héroes de Baler”

isABel GArridO

La alcaldesa, Manuela Carmena,
se remitió al “procedimiento” para
saber si Chamberí albergará final-
mente un monumento a los últi-
mos de Filipinas, tal y como había
solicitado la Fundación Museo del
Ejército y aprobó el pasado Pleno
de Chamberí, a propuesta del PP.
Una aprobación que se produjo
pese al único voto negativo de
Ahora Madrid, que consideró que
aquellos soldados pertenecían a
“un ejército colonial”. En el Pleno
del Ayuntamiento, no obstante, la
alcaldesa dijo que “no procede re-
alizar un rechazo, antes de llevar
a cabo el proceso correspon-
diente”, y explicó que, cuando se
produce una propuesta así, lo pri-
mero es “llevar a cabo un análisis
por parte del Área de Cultura y la
Comisión de Paisaje, y luego se
tiene en cuenta lo que dice el dis-
trito, y todo eso es lo que tenemos
que hacer”.

El portavoz del PP y candidato
a la alcaldía, José Luis Martínez-
Almeida, prometió que si llega a
ser alcalde colocaría el monu-
mento. En esta línea, el concejal
popular Pedro Corral explicó que
se trata de “un homenaje a todo el

pueblo español” y criticó que “da
la sensación de que todo lo que
tenga que ver con España y su His-
toria provoca rechazo, cuando esto
es una propuesta encomiable del
Ejército y habría que darle todas

las facilidades”. En la sesión en
Cibeles, recordó que la gesta de
Baler fue “la semilla de la amistad
hispanofilipina”.

Por su parte, la alcaldesa pidió
“tolerancia e inteligencia” para no

hacer “motivo de discordia donde
no lo hay. Hemos de acostumbrar-
nos a que haya madrileños que no
den relevancia a ese monumento,
o que lo vean de manera distinta”.
Y advirtió: “No vamos a hacer del

recuerdo de Madrid algo que sig-
nifique más confrontación ni más
división”.

CAMPAÑA DE MECENAZGO

La iniciativa de homenajear a los
últimos de Filipinas fue lanzada por
la Fundación Museo del Ejército
para conmemorar el 120 aniversario
que cumple este acontecimiento en
2019. El proyecto trata de rendir ho-
menaje a los soldados que resistieron
en 1898 un asedio de 337 días en su
iglesia, sin saber que España ya ha-
bía perdido la posesión de Filipinas.

La fundación lanzó hace unos
meses una campaña de crowdfoun-
ding, con la que pretende recaudar
70.000 euros para financiar la es-
tatua. El pintor Augusto Ferrer-
Dalmau se encargó del boceto ori-
ginal, un dibujo del teniente
Martín Cerezo. Y, a partir de este
boceto, el escultor Salvador
Amaya está trabajando en la rea-
lización de los moldes de arcilla,
de los que se extraerá la estatua
de bronce. 

Pese a que de momento no hay
ninguna decisión tomada, el mi-
cromecenazgo continúa abierto y
el plan previsto plantea celebrar la
inauguración el 30 de junio.

Los últimos de Filipinas, fotografiados el 2 de septiembre de 1899 en el patio del cuartel Jaime I de Barcelona.
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Muy cerca de donde  se rodó la película

La “cabina de Mercero” se instalará en Conde del Valle de Súchil
isABel GArridO

El reconocimiento de Chamberí
a Antonio Mercero ya tiene ubi-
cación oficial. La cabina roja que
recordará a aquella otra de la cinta
del cineasta será instalada en la
Plaza del Conde del Valle de Sú-
chil, un espacio próximo al lugar
donde se rodó una de sus películas
más conocidas.

La iniciativa, que trata de rendir
homenaje a Mercero y al cine es-
pañol, fue aprobada por unanimi-
dad de todos los grupos munici-
pales en julio de 2018, y surgió
de la iniciativa ciudadana #Una-
cabinaparaMercero impulsada por
el guionista David Linares. Éste,
lanzó una petición de firmas a tra-

vés de Change.org, con la inten-
ción de que el Ayuntamiento con-
siguiera “enriquecer el valor cul-
tural de las calles” y así todos
pudiéramos “aprender más sobre
la extensa tradición cinematográ-
fica de la ciudad”. La idea superó
los 4.700 apoyos, y la propuesta
llegó al Pleno, gracias a una pro-
posición de Ciudadanos.

La directora general de Interven-
ción en el Paisaje Urbano y Patri-
monio Cultural, Marisol Mena, ha
explicado que durante octubre y
diciembre de 2018 se produjeron
reuniones con la Fundación Tele-
fónica y con Linares para encontrar
el mejor acuerdo, en relación a la
ubicación exacta de la cabina y la
forma jurídica necesaria para lograr

llegar a un convenio de colabora-
ción entre la institución y el Con-
sistorio madrileño.

El mediometraje ‘La Cabina’
fue protagonizado por José Luis
López Vázquez y emitido por pri-
mera vez el 13 de diciembre de
1972 en Televisión Española. Ga-
lardonada con un Premio Emmy
Internacional y un Fotogramas de
Plata al mejor intérprete, el rodaje
se llevó a cabo en un patio interior
privado de varios bloques de vi-
viendas, situados entre las calles
de Rodríguez San Pedro y Arapi-
les. Su director, Antonio Mercero,
conocido también por series como
‘Verano Azul’ o ‘Farmacia de
Guardia’, falleció en mayo de
2018, a los 82 años de edad.

lAUrA CONde

El objetivo del Centro Cultural Co-
reano es dar a conocer a la sociedad
española cómo es la cultura coreana
actual y en qué se basan sus tradi-
ciones, para lo cual todos los meses
organizan actividades gratuitas. El
centro consta de una galería de arte
(han ul), que alberga exposiciones
temporales de artistas coreanos ac-
tuales; una biblioteca con revistas y
libros relacionados con el arte, la
cultura, la sociedad y el turismo de
Corea del Sur; una sala multiusos,
destinada a exposiciones especiales,
proyecciones y conferencias, con
una capacidad para 80 personas, y
aulas para impartir los talleres pro-
pios del centro, como clases del
idioma, caligrafía, música o cocina.

En abril se podrá disfrutar de un
festival de cine coreano-argentino,
en el que se proyectarán cuatro pe-
lículas, entre el 2 y el 10 de abril.
La primera será ‘Soledad’ (2018),
ópera prima de Agustina Macri; la
segunda ‘Anarchist from colony’
(2017), película de Lee Joon-Ik, ba-
sada en una historia real; ‘Todos
tenemos un plan’ (2012), dirigida
por Ana Piterbarg, y protagonizada
por Viggo Mortensen, y el ciclo ter-
minará con ‘Memorias de un ase-
sino’ (2017), de Won Shin-yeon. 

El director del Centro Cultural
Coreano, Yi Chong-yul, explica
cómo han evolucionado las relacio-
nes culturales hispanocoreanas en
estos ocho años: “Pese a la lejanía,
ambos países poseen muchas simi-
litudes. Los coreanos amamos Es-
paña, y a través del centro queremos
dar a conocer nuestra cultura mile-
naria a esta sociedad, que tan bien
nos ha acogido. Desde nuestra aper-
tura hemos hecho de puente entre
los dos países, trayendo lo más des-
tacado y actual de nuestra cultura:
arte visual y escénico, cine, litera-
tura, y un sinfín de actividades y

eventos gratuitos para poner al al-
cance de todo el público que quiera
conocerlo”.

DEL K-POP
A LA GASTRONOMíA SANA

Corea del Sur es un país donde con-
vive la tradición con la modernidad.
Seúl es una ciudad en la que “hay
que mantenerse despierto para no
perderse las últimas preferencias”.
Entre ellas, “El Hallyu (la ola co-
reana) es un fenómeno social sur-
gido tras el boom del K-pop y los
K-dramas, es decir, la música y las
ficciones de origen coreano, que
describe el creciente interés por la
cultura contemporánea del país
desde mediados de los 90. Corea
se ha convertido en foco de nuevas
tendencias en moda, cine, belleza,
arte, danza contemporánea…”. 

La gastronomía es otro “plato
fuerte”. Sana y saludable, “está prin-
cipalmente basada en arroz, vege-
tales y carne. Las comidas coreanas

tradicionales son conocidas, por la
gran variedad de guarniciones que
acompañan al arroz cocido al va-
por”.  El ‘Kimchi’, uno de los platos

tradicionales, fue reconocido por la
revista ‘Health’ como uno de los
cinco platos más sanos del mundo. 

“Para los coreanos, tener buena
salud comienza por el cuidado de
la alimentación. Es un concepto bá-
sico de la medicina oriental. Una
enfermedad es tratada primero con
la alimentación, y luego con la me-
dicina”, señala Yi Chong-yul. 

El Centro Cultural Coreano está
ubicado en el paseo de la Caste-
llana, 15. Su horario de atención al
público es de 10 a 14 y de 15 a 19
horas, de lunes a viernes. Tto man-
na-yo! (que significa hasta luego). 

Yi Chong-yul es el director del Centro Cultural Coreano, ubicado en el paseo de la Castellana, 15.

Imagen de la amplia sala multiusos del Centro Cultural Coreano.

La cabina se ubicará próxima al lugar donde se rodó la película.

Situado en el barrio de Almagro

El centro que enseña el arte y la cultura
coreanos cumple ocho años

Durante el mes de

abril el centro

acogerá un festival

de cine coreano-

argentino, con

la proyección de

cuatro películas
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Colegio El Porvenir: un Bachillerato
diferente y para todos

El Colegio El Porvenir (calle de
Bravo Murillo, 85) irrumpe en el
panorama de ofertas de Bachille-
rato, con un proyecto educativo in-
novador para los dos itinerarios:
Ciencias y Ciencias Sociales. 

El lema del colegio, “Educamos
para la vida”, inspira también la
etapa de Bachillerato, que prepara
a los alumnos para desenvolverse
en la vida adulta. El primer objetivo
es optimizar el rendimiento acadé-
mico de todos los alumnos y, para
ello, el Bachillerato está organizado
en grupos reducidos, con los que
se consigue una atención persona-
lizada. Para dar continuidad al pro-
grama bilingüe de Secundaria se
mantiene un programa de inglés
avanzado, que permite conseguir la
titulación del examen Advanced de
Cambridge (C1). Asimismo, se im-
parte la asignatura de alemán como
segunda lengua extranjera, que los
alumnos comienzan a aprender
desde sexto de Primaria.

El centro ofrece también el Ba-
chillerato Dual, una opción que fa-
cilita la posibilidad de cursar si-
multáneamente unas asignaturas en
un instituto de Estados Unidos. Me-
diante una plataforma online, los
alumnos estudian distintas materias
con los profesores de ambas escue-
las, para que finalicen sus estudios
de Bachillerato con el título español
y con el Diploma del High School
de EE.UU.

Para lograr un seguimiento indi-
vidualizado de todos los alumnos,
el Bachillerato cuenta con un sis-
tema de mentorías. Cada grupo dis-
pone de la figura de un mentor que
acompaña a los jóvenes a todos los
niveles, tanto en las dificultades
académicas como en las personales
que van surgiendo a lo largo de este
periodo. Estas mentorías se orga-
nizan a través de sesiones semana-
les y los temas que tratan van evo-
lucionando, en función de las
necesidades propias que viven los
alumnos en cada momento del año.
No obstante, siempre se caracteri-
zan por ser actividades que inten-
sifiquen la motivación de los estu-

diantes, la seguridad, la gestión de
las emociones o la liberación del
estrés. También aprenden técnicas
de estudio, que favorezcan su ren-
dimiento académico. 

De esta forma, el mentor se con-
vierte en una figura en la que el
alumno se puede apoyar y que ges-
tiona la comunicación con los pa-
dres, con los que se mantiene un
contacto continuo a lo largo del
curso, mediante entrevistas, infor-
mes y mensajería instantánea.

Para ir inculcando una conciencia
social, el colegio organiza una serie

de actividades colaborativas, en las
que los alumnos de mayor edad
ayudan a los menores a lo largo de
todas las etapas. Éstas culminan
con la obtención del certificado de
voluntariado de la Comunidad de
Madrid, con el que pueden prestar
servicios en cualquier institución.
Del mismo modo, para favorecer
una enseñanza dinámica que in-
cluya conceptos culturales con los
que desarrollar sus inquietudes, se
organizan distintas actividades so-
cio-culturales. La última salida fue
al Teatro Valle-Inclán, donde alum-

nos, profesores y algunas familias
disfrutaron de la obra ‘El Jardín de
los Cerezos’, en una tarde cultural.

Con el fin de ofrecer una orien-
tación completa dirigida al mo-
mento en el que los alumnos ter-
minen segundo de Bachillerato, el
centro puso en marcha “Quiero
Ser”. Se trata de un programa con
charlas impartidas por profesiona-
les, que explican las posibilidades
que ofrecen los distintos estudios o
trabajos. Igualmente, organizan es-
tancias de dos o tres días en em-
presas, para que los jóvenes expe-

rimenten el día a día del trabajo en
el que pueden estar interesados.

Las distintas líneas de trabajo
que utiliza El Porvenir logran que
al finalizar el Bachillerato los
alumnos estudien aquello que ha-
yan decidido y comiencen su si-
guiente etapa con los valores de
respeto, igualdad y compromiso
interiorizados, para que les acom-
pañen a lo largo de su vida. Gracias
al nuevo cheque-bachillerato, esta
oferta de un Bachillerato privado
está ahora al alcance de la mayoría
de familias.

En la imagen, las cuatro mentoras de Bachillerato, junto con el director del centro
y la directora de Secundaria.

El Bachillerato de El Porvenir está organizado en grupos reducidos, para
conseguir una atención personalizada y optimizar el rendimiento académico.
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De toDo MaDriD

Periódico de información local

25.000 EJEMPlArES CON CErTIFICACIóN PGD

Chamberí 30 días

Información: 91 554 83 31
• Distribución gratuita
• 20% Tirada: Centros Públicos

Junta Municipal, Centros de Salud, Centros Culturales, Centros Educativos,
Polideportivos, bibliotecas, Mercados, Asociaciones, Oficinas de Correos,
Centros de Mayores, etc.

• 80% Tirada: buzoneo
Viviendas de Chamberí

Se disputará el sábado 27 de abril, con salida a las 8:45 de la mañana

El Maratón de Madrid también se correrá por Chamberí
El EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Ma-
ratón se va a disputar el próximo
sábado 27 de abril por las princi-
pales calles de la capital de Es-
paña, un día antes de lo previsto,
para que no coincida con la cita
electoral del domingo 28. 

La salida a esta prueba de 42
kilómetros con 195 metros se
dará a las 8:45 de la mañana, en
el paseo de la Castellana, entre
las calles de Ortega y Gasset y
Marqués de Villamagna, donde
se concentrarán los 13.000 atletas
que intentarán cubrir la distancia
de la “prueba reina” del atle-

tismo, en un tiempo límite de seis
horas.

Así, los participantes comenza-
rán el recorrido por el paseo de la
Castellana en sentido ascendente
hacia la Glorieta de Emilio Caste-
lar, la Plaza de Lima, hasta llegar a
la altura de Sinesio Delgado, bajar
hacia Plaza de Castilla, Bravo Mu-
rillo, Glorieta de Cuatro Caminos,
Raimundo Fernández Villaverde,
Joaquín Costa, Francisco Silvela,
O’Donnell, Goya, Velázquez, Se-
rrano, para entrar en Chamberí por
la Plaza de Rubén Darío, continuar
por Eduardo Dato, Santa Engracia,

José Abascal, de nuevo Bravo Mu-
rillo, Glorieta de Quevedo, San
Bernardo, para salir del distrito por
la Glorieta de Ruiz Jiménez y pro-
seguir por Gran Vía, Preciados, la
Puerta del Sol, Bailén, Ferraz,
Ronda de Segovia, Embajadores,
Ronda de Atocha, paseo de Santa
María de la Cabeza, paseo del
Prado…, hasta cruzar la línea de
meta, que estará situada en la Plaza
de Cánovas del Castillo, junto a la
Fuente de Neptuno.

Ese día, además del maratón,
también se podrá correr un medio
maratón de 21 kilómetros, con sa-

lida a las 8:50, que pasará por el
límite de Chamberí en Cuatro Ca-
minos y Raimundo Fernández Vi-
llaverde, y que se habrá de cubrir
en un máximo de tres horas, así
como una carrera de 10 kilóme-
tros, con salida a las 8:00 de la
mañana y que deberá correrse en
menos de una hora y media. 

Para quien quiera participar en
cualquiera de estas tres distancias,
la inscripción sigue abierta.

Se puede obtener más informa-
ción en la siguiente página web:
https://www.runrocknroll.com/es/
madrid/

Recuperar la memoria y descubrir la
historia de los numerosos centros es-
colares públicos que abrieron sus
puertas en Madrid durante el primer
tercio del siglo XX, es el objetivo de
la exposición ‘Madrid, ciudad edu-
cadora 1898/1938–Memoria de la
Escuela Pública’. 

Una muestra que refleja un mo-
mento de la historia de la ciudad de
Madrid, que está considerado como
un referente del proceso de renova-
ción pedagógico, que fue fundamen-
tal para la modernización del sistema
educativo español.

El Museo de Historia (calle de
Fuencarral, 78) acoge esta exposi-
ción, que puede visitarse desde el
pasado 23 de marzo hasta el 1 de
septiembre, y que está organizada
por la Oficina de Derechos Humanos
y Memoria del Ayuntamiento de Ma-
drid, con el comisariado de la Fun-

dación Ángel Llorca y la catedrática
de Historia de la Educación, María
del Mar del Pozo, y que cuenta con
la colaboración de más de 30 Escue-
las Históricas madrileñas.

La exposición recupera la me-
moria de las decenas de grupos es-
colares que se construyeron en Ma-
drid durante el primer tercio del
siglo XX, desde una mirada peda-

gógica, reconstruyendo las prácti-
cas escolares y la vida cotidiana de
sus protagonistas, a través de una
gran cantidad de objetos y material
didáctico que forma parte del pa-
trimonio de los propios centros, que
continúan dando servicio como co-
legios públicos, junto a una gran
colección de fotografías y de ma-
terial audiovisual.

Después de haber permanecido
cerrado durante un mes, para lle-
var a cabo dos operaciones téc-
nicas de mantenimiento, de
acuerdo a la normativa vigente
para este tipo de instalaciones, el
Teleférico de Madrid, gestionado
por la Empresa Municipal de
Transportes (EMT), ha reabierto
sus puertas de manera ininterrum-
pida hasta el 3 de noviembre, y
estará en funcionamiento todos
los días, entre las 12 y las 19 ho-
ras.

El Teleférico de Madrid es una
alternativa de ocio, tanto para los
madrileños como para los visi-
tantes. Además, la EMT, con el
objetivo de fomentar su uso como
medio de transporte sostenible

hasta la Casa de Campo, ha co-
menzado a comercializar abonos
mensuales y anuales con un pre-
cio de 15 y 35 euros, respectiva-
mente, y permite al viajero trans-
portar su propia bicicleta.

Prestará servicio hasta
el 3 de noviembre

El Teleférico ya
funciona de nuevo

Hasta el 1 de septiembre, en el Museo de Historia

Exposición sobre la enseñanza pública
‘Madrid, ciudad educadora 1898/1938’



Es una de las agrupaciones corales
más consolidadas de Madrid

El Coro Galileo ofrece tres
conciertos para celebrar

sus 30 años
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Exposición en la Sala Canal,
hasta el 19 de mayo

Tanit Plana y el
paso de lo analógico

a lo digital
ChAMBerí 30 díAs

La Sala Canal de Isabel II (calle de
Santa Engracia, 125) alberga hasta
el 19 de mayo la exposición ‘Es lo
que es’, de Tanit Plana (Barcelona,
1975), una de las representantes
más interesantes de una generación
de fotógrafos que iniciaron sus ca-
rreras en formato analógico, cuando
aún nadie podía imaginar los lími-
tes de lo digital. 

‘Es lo que es’ se hace eco de esta
transición, a través de la relectura
de proyectos fotográficos realiza-
dos por Tanit Plana en otras épocas.
A la luz del mundo actual, imáge-
nes sobre la intimidad o el espacio
doméstico realizadas hace años, ad-
quieren otro cariz a día de hoy, con
el amplio desarrollo de internet y
las redes sociales. 

La muestra exhibe la evolución
artística de Plana, desde su proyecto

Yayos (2001) hasta su última serie,
‘The Woods of Code’, que incluye
la instalación ‘Aquí no hay nada que
ver, dispérsense’, realizada expresa-
mente para la exposición.

La exposición gira en torno a dos
ejes. Por un lado, los aparatos y pro-
cesos que han llevado a construir el
medio fotográfico como lo conoce-
mos a día de hoy: el dispositivo fo-
tográfico, la interpretación de la ima-
gen o la difusión en las redes. 

Por otro, el desarrollo cronológico
de la obra de Tanit, que incluye nue-
vas lecturas de las primeras series,
sobre las que la fotógrafa ha hecho
una reinterpretación. Entre ellas des-
taca ‘Violència aplicada’ (2001-
2008), que evoca la vida frente a la
energía de la muerte, a través de los
retratos de cuerpos de los abuelos y
de su entorno más cercano.

Por su parte, ‘The Woods of Code’
(2018) y la instalación ‘Aquí no hay

nada que ver, dispér-
sense’ representan una
metáfora sobre los ma-
nuales de programación
y los lenguajes en có-
digo informático. Un
lenguaje codificado que
para la artista se asemeja
a un bosque en el que
adentrarse a modo de
una expedición arqueo-
lógica, en la que des-
cribe y cataloga los ob-
jetos que han hecho
posible un mundo hiper-
conectado.

La Sala Canal de Isa-
bel II ha elaborado un
programa educativo y
cultural en torno a la ex-
posición, que incluye
encuentros con el comi-
sario y la fotógrafa, vi-
sitas guiadas y dialoga-
das y visitas para grupos.Imagen de la serie ‘Per sempre’, de Tanit Plana.

ChAMBerí 30 díAs

Chamberí tiene el privilegio de
contar con una de las agrupacio-
nes corales más consolidadas de
nuestra ciudad: el Coro Galileo,
que este año celebra su 30 aniver-
sario. Nació a finales de 1989 por
iniciativa del Centro Cultural Ga-
lileo, y desde entonces se ha man-
tenido, sin interrupciones, abierto
a la participación de cualquiera
que quiera cantar en grupo.

El coro está compuesto por algo
más de 40 personas, que se reúnen
para ensayar dos días a la semana
en el propio centro cultural. En
esta formación destaca el gran nú-
mero de voces masculinas, lo que
permite ampliar y enriquecer el
repertorio con obras a cuatro vo-
ces y con el color que aportan ba-
rítonos y voces graves. Para aque-
llos que conocen el mundo coral,
es una sorpresa encontrarse con
una coral tan numerosa y con un
equilibrado “peso” entre voces fe-
meninas y masculinas. 

Desde hace más de 10 años, di-
rige el coro la cantante, composi-
tora y profesora de música Lana
Siloci. Nacida en Moldavia, cuenta
con una larga trayectoria musical,
primero en su país y ahora en Es-
paña. Antes de convertirse en su
directora, sus primeros pasos en el
Coro Galileo fueron como soprano.

Las actividades del coro se di-
viden en tres ciclos a lo largo del
curso escolar, que finalizan con
un concierto en cada una de las
tres temporadas: Navidad, Se-
mana Santa y concierto de Prima-
vera. Aunque se da prioridad a las
actuaciones en Chamberí, el coro
ha actuado en un gran número de

barrios de Madrid, y en diferentes
ciudades de España.

Destaca su participación en los
conciertos de la Federación Coral
Madrileña, Festival Vía Magna,
actuaciones en el Ateneo de Ma-
drid, Auditorio Municipal, Círculo
de Bellas Artes, Auditorio Nacio-
nal, Museo Arqueológico, Palacio
de Cibeles…, así como intercam-
bios con corales de otras ciudades,

la más reciente con la Coral Ama-
deus, en el Casino de Segovia.

Su repertorio abarca desde
obras clásicas de la música reli-
giosa de los siglos XVIII y XIX,
polifonía española del siglo XVI
y una variada selección de espiri-
tuales, canciones populares, mú-
sica de cine, zarzuelas… El Coro
Galileo canta a Lorca, Sinatra, Se-
rrat, Morricone, Benedetti, María
Dolores Pradera…

CONCIERTOS EN ABRIL

Para celebrar su aniversario, el
coro ha organizado tres concier-
tos de acceso libre: el lunes día
8 de abril, en el Auditorio del
Centro Cultural Galileo (Fer-
nando el Católico, 35), a las 20
horas; el miércoles 10 de abril
en la Iglesia del Colegio Divina
Pastora (Santa Engracia, 140),
a la misma hora, y el sábado día
13, en la Iglesia de San Ricardo
(Gaztambide, 20), a las 20:30
horas.

Uno de los conciertos interpretados por el Coro Galileo.

El coro está

compuesto por

algo más de

40 personas, que

se reúnen para

ensayar dos días

a la semana

COMMUNITY MANAGER
PARA TU EMPRESA

79€
+ IVA

paCk báSICO

Tel.: 91 554 83 31        cm@tetuan30dias.com

• Plan estratégico inicial en Internet
• Diseño de perfiles en redes sociales
• Gestión de comentarios en Facebook, Twitter, Google +...
• Paquetes a la medida del cliente

No existes.

¿Tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?
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De máxima actualidad...
las alergias

La alergia es una respuesta in-
apropiada de nuestro sistema in-
munológico frente a sustancias
(alérgenos) inocuas para la ma-
yoría de las personas. La primera
vez que el alérgeno entra en con-
tacto con un individuo predis-
puesto, su organismo fabrica an-
ticuerpos (IgE), que serán los
responsables de iniciar la res-
puesta alérgica en contactos su-
cesivos. Los alérgenos más ha-
bituales son pólenes, ácaros,
epitelio de animales, picadura de
insectos, ciertos alimentos o me-
dicamentos.

Los síntomas que podemos
encontrar en pacientes alérgicos
son: rinitis, conjuntivitis, asma,
dermatitis, edema, hinchazón y
picor de labios y boca o diarrea
(si es alergia alimentaria). 

La forma más grave de alergia
es la anafilaxia, una reacción ge-
neralizada (con manifestaciones
cutáneas, respiratorias, digestivas,
cardiovasculares y neurológicas),
que amenaza la vida del paciente.

El diagnóstico de alergia se
basa en la realización de la his-
toria clínica y exploración física
del paciente. Para confirmar el
diagnóstico contamos con dis-
tintas pruebas complementarias,
como el prick test y el RAST.

En cuanto al tratamiento, la
primera medida a adoptar es la
evitación del alérgeno causante
de los síntomas. Así, para alér-
genos estacionales contamos con
páginas web para consultar los
niveles de pólenes y las zonas
de mayor concentración para
cada época del año
(http://www.comunidad.ma-
drid/servicios/salud/polen o
www.polenes.com).

Si se precisa tratamiento far-
macológico, será escalonado e
individualizado, comenzando
por la administración oral de an-
tihistamínicos y, si es necesario,
corticoides nasales y antihista-
mínicos oculares. En caso de
presentar síntomas de asma, se
administrará el tratamiento ya in-
dicado en el Espacio de Salud
del número de diciembre de este
periódico.

Algunos pacientes con mal
control de los síntomas, sensi-
bilizados a pocos alérgenos y/o
que presentan efectos secunda-
rios a la medicación, serán re-
mitidos al alergólogo para que
éste valore la indicación de In-
munoterapia Específica (ITE). 

La ITE es un tratamiento se-
guro y eficaz, ha demostrado que
disminuye la progresión a asma
en niños con rinoconjuntivitis, y
la aparición de sensibilizaciones
a nuevos alérgenos. 

Este tratamiento consiste en la
administración del alérgeno en
dosis crecientes, vía sublingual
o parenteral, con el fin de que el
paciente adquiera tolerancia y no
presente síntomas al entrar en
contacto con ellos de forma na-
tural. Existen distintas pautas de
administración de la ITE, nor-
malmente con dosis crecientes
semanales durante 4-6 semanas
y posteriormente una vez al mes
durante 3-5 años.

A pesar de su seguridad, po-
demos observar reacciones loca-
les en el lugar de aplicación de
la vacuna (enrojecimiento, hin-
chazón, picor, calor), o genera-
lizadas (cefalea, malestar, repro-
ducción de los síntomas
alérgicos, asma, e incluso anafi-
laxia); por este motivo, se debe
permanecer en el Centro de Sa-
lud al menos 30 minutos tras la
administración parenteral, no
siendo necesario en el caso de
vacuna sublingual, que puede
administrarse en el domicilio.

El diagnóstico, tratamiento y
seguimiento de los pacientes
alérgicos necesita un enfoque
multidisciplinar, implicando a
enfermería, médico o pediatra de
AP y alergólogos. El control me-
dioambiental del entorno y el co-
rrecto uso de la medicación mi-
nimizarán los síntomas de la
enfermedad y hará que tanto ni-
ños como adultos tengan una
mejor calidad de vida.

drA. iNés AliA ArrOYO

PediATrA

CeNTrO de sAlUd elOY GONzAlO

CONSUlTOrIO

DE SAlUD

ChAMBerí 30 díAs

En el desempate del último partido,
y contra un rival directo, las chicas
de Voleibol Madrid volvieron a de-
mostrar un año más, y en el fortín
de Vallehermoso, por qué han con-
quistado a todo un barrio. Vencie-
ron al ESD Granadas de Elche por
3-2 en un final de infarto y el año
que viene volverán a disputar la
Liga Iberdrola. 

Según la crónica de la Federa-
ción, “la gran distribución de Ma-
riana Thon y los puntos de Paula
Pérez, Paula Carpintero y Marta
Beltrán llevaron el choque al tie-
break, tras la primera remontada
ilicitana con los 26 puntos de Pris-
cila de Aquino. Las madrileñas
templaron los nervios en el desem-
pate, para sumar un histórico
triunfo que les da la permanencia”. 

No ha sido un año fácil para las
“princesas novatas”, que se han te-
nido que sobreponer a las exigen-
cias de la máxima categoría del vo-
leibol español, pero el equipo de
Manuel Berdegue conseguía llegar
con opciones al encuentro decisivo
para mantener la categoría. Y lo ha-
cía además en su estadio, que el
pasado sábado 30 de marzo acogió
a cerca de 900 espectadores que
fueron testigos –y no mudos, pre-

cisamente– de la victoria de las
chamberileras, las únicas represen-
tantes de la capital en la competi-
ción. Por su parte, las ilicitanas se
despiden momentáneamente de la
Primera División, junto a unas
grandes conocidas de las madrile-
ñas, como el Emevé Lugo.

Para afrontar el duelo decisivo,
el club había organizado la gran
fiesta del deporte femenino en el
estadio, al que acudieron represen-
tantes de los equipos femeninos del
Estudiantes o del Hockey Club de

Campo Villa de Madrid, que pu-
dieron disfrutar de un nuevo logro
de este club, que en sólo cuatro
años ha logrado la Copa Princesa,
el ascenso a la Liga Iberdrola y,
ahora, mantenerse al menos una
temporada más en lo más alto del
voleibol español.

La Junta Directiva ya ha comen-
zado el diseño de la próxima cam-
paña, centrada en la búsqueda de
apoyos económicos que hagan via-
ble y competitivo el proyecto para
la temporada 2019/2020.

Venció en el duelo decisivo por la permanencia

Voleibol Madrid lo volvió a
hacer: jugará un año más

en la Liga Iberdrola

‘Chamberí 30 días’ regala    6 entradas dobles para “MUErTE EN El NIlO”,
adaptación de la obra de Agatha Christie, en el Teatro Amaya, el día 26 de abril,
a las 6 primeras personas que escriban un correo electrónico a
chamberi30dias@gmail.com, respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿En qué lugar podrás escuchar de forma gratuita al Coro Galileo,

el sábado 13 de abril?

IMPrESCINDIblE ADJUNTAr NOMbrE COMPlETO, DNI y TEléFONO DE CONTACTO.

Las jugadoras, tras la victoria en su último partido (Foto: Voleibol Madrid).

CONTRATE

SU PUBLICIDAD

91 554 83 31
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La reapertura de la tienda de Chamberí de esta
franquicia especializada en croquetas ha venido
acompañada de una grata sorpresa: la instalación
de una barra degustación, en la que el cliente
podrá probar las 14 variedades de croquetas, más
la de propuesta de temporada, acompañadas por
un buen vino o una cerveza artesana. Para cele-
brarlo, Croqueta y Presumida organizó el pasado
14 de marzo una degustación en este punto de
venta, situado en Donoso Cortés, 68, donde los
asistentes pudieron degustar sus afamadas cro-
quetas y un vasito de sidra natural.

Las croquetas artesanas de esta cadena han
supuesto “una auténtica revolución culinaria”, y
prueba de ello es la apertura de una veintena de
puntos de venta en nuestro país, siete de ellos en
la capital. El secreto de su éxito es “ofrecer produc-
tos gourmet, aptos para todos los bolsillos. La cro-
queta, nuestro producto estrella, se elabora a diario
en el obrador de Zarauz, con leche fresca del día”,
explica Aitor Núñez, responsable de Expansión de
Croqueta y Presumida. 

Desde allí se distribuyen hasta las tiendas, para
su venta en fresco o fritas, eligiendo el surtido al
gusto. Hay hasta 15 variedades, desde las clásicas
croquetas de jamón, bacalao, pollo o boletus, has-
ta las novedosas de queso Idiazábal, chuletón,

chistorra o chipirón en su tinta. Incluso
hay una de chocolate, creada por Cro-
queta y Presumida, junto con el maes-
tro chocolatero Rafa Gorrotxategi, y
las de jamón frescas sin gluten, avala-
das por la Federación de Asociaciones
de Celiacos de España (FACE). 

Pero Croqueta y Presumida tam-
bién dispone de otros platos prepara-
dos, perfectos para el ‘take away’, o
para salvar más de una cena entre
amigos. Desde bacalao al pil-pil, chipi-
rones en su tinta, pimientos rellenos,
lasañas o ensaladas, elaborados a

partir de recetas tradicionales o incluso carpaccio o
tataki de txuleta de vaca. 

Sin duda, un nuevo concepto de espacio gour-
met, que no pasará desapercibido para los aman-
tes de la buena gastronomía del barrio de Cham-
berí. Croqueta y Presumida está ubicado en la
calle de Donoso Cortes, 68, esquina con Guzmán
el Bueno, muy cerca del Metro Islas Filipinas. Si
quieres echarle un ojo a las variedades, llama al
teléfono: 91 054 68 40 o entra en la página web
www.croquetaypresumida.com

GASTr
O

NOMÍA

SERVICIO DE HOSTELERÍA Y COLECTIVIDADES

C/ Hernani, 10
Cuatro Caminos
Tel. 91 553 76 12

699 575 251

Horario:
De 6:30 a 13:30 h.

Síguenos en Facebook Churrería y Chocolatería Artesanal
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í Chamberí...   ¡Qué rico!

Receta de torrijas
Llega la Semana Santa y,
como no, haremos unas
deliciosas torrijas. En mi
casa nos encantan y es-
pero que a vosotros tam-
bién.

PREPARACIÓN

Empezamos por poner a
calentar la leche en un
cazo con la mitad del
azúcar. Añadimos la cás-
cara de naranja, la cás-
cara de limón y la rama
de canela. Vamos remo-
viendo para que se di-
suelva el azúcar y se aro-
matice la leche.

Mientras la leche se calienta
cortamos el pan y lo colocamos
en una fuente grande y verte-
mos por encima la leche, lo de-
jaremos reposar unos 15 o 20
minutos para que el pan se em-
pape bien.

Ponemos una sartén al fuego
con abundante aceite para freír,
y mientras éste se calienta ba-
timos los cuatro huevos en un
bol. Cuando el aceite esté listo
para freír, vamos pasando las
rebanadas de pan remojadas
por el huevo y las ponemos a

freír, hasta que tengan un color
tostadito por ambas caras. Al
sacarlas las ponemos sobre un
papel absorbente, para que no
queden muy aceitosas.

En un plato hondo o un bol
mezclamos el resto del azúcar
y la canela y vamos rebozando
las torrijas en la mezcla. 

Como nos sobrará azúcar y
canela del plato, yo lo que
hago es un almíbar y se lo
añado por encima para que es-
tén más jugosas.

Espero que os gusten. Buen
provecho.

RECETAS CHAMBERÍ

Yolanda Delgado

INGrEDIENTES

- Una barra de pan del día anterior o pan especial de torrijas

- 4 huevos

- 1 litro de leche

- 1 taza de azúcar

- Un trozo de cáscara de limón y otro de naranja

- Una ramita de canela en rama

- Una cucharadita de canela en polvo

- Aceite para freír: 3/4 de litro (oliva o de girasol)

La croquetería vasca regresa a Chamberí
con una nueva apuesta gastronómica

Croqueta y Presumida abre su primera
barra de degustación en Madrid

Especial
gastronomía y
restauración

¿quieres que tu
restaurante, tienda

gourmet… aparecezca
en esta sección?

llámanos al 915 548 331
hay promociones especiales 

manuel Bautista Hidalgo
Psicólogo y Psicoterapeuta

Análisis Bioenergético

Acupuntura bioenergética • TIC

EMDR • Moxibustión y otras técnicas

667 30 59 13 • manuelbaut@gmail.com • manuelbaut.wix.com

Nº Col-M-16241

P O P  •  R O C K  •  I N D I E
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ExPOSICIONES

“Diez situaciones poéticas”.
El artista mexicano Jorge Mén-
dez Blake presenta este pro-
yecto con textos en neón que,
a su vez, toman distintas for-
mas, inspiradas por la poesía
visual y concreta. Se podrá
visitar hasta el 12 de abril, en la
Casa de México (C/ Alberto
Aguilera, 20). 

“80 años del fin de la gue-
rra. Arte desde otra mira-
da”. Exposición
multidisciplinar, en la que
participan más de 15 artis-
tas, con motivo de los 80
años del fin de la Guerra
Civil Española. Un proyecto
de Cayetana Galbete, por
la verdad, la justicia y la
reparación. Del 1 al 30 de
abril. En la sala de la prime-
ra planta del Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39). 

“Un poema, una
imagen”. Una expo-
sición de Concha
Garrote, en la que la
autora reflexiona
sobre textos de sus
poetas favoritos.
Concha Garrote pre-
tende expresar sus
emociones de mane-
ra plástica, en distin-
tos formatos y
técnicas. Del 3 de
abril al 15 de mayo.
En la Sala José Luis
Sampedro del Cen-
tro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39). 

“Kranion. Ossa cranii-ossa faciei”. Una exposición de escultura
y dibujos de cráneo de antílopes realizados por el escultor Juan
Ramón Martín, inspirado por los ejemplares del propio museo.
Juan Ramón Martín ha querido contar una historia en el tiempo:
desde que el cráneo del animal se forma, hasta que se encuentra
millones de siglos después convertido en fósil. Apta para todos los
públicos. Se puede visitar hasta el 30 de junio, en el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

MúSICA

“la voz del silencio”. Obras
vocales y piezas pianísticas del
compositor armenio Vardapet
Komitas, padre espiritual de
Armenia, interpretadas por la
soprano Alvina Ayvazayan y
Ángel Recas al piano. Sábado 6
de abril, a las 19:00 horas, en el
Auditorio del Centro Cultural Gali-
leo (C/ Galileo, 39). 

“Hermano sol y hermana luna”. Coro de actores que interpre-
tará, entre otras, la canción de la banda sonora de la película
homónima (Fratello sole, sorella luna). Domingo 7 de abril, a las
19:00 horas. Auditorio del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

“Ciclo de conciertos escenario joven”. En colaboración con el
Centro Superior Katarina Gurska, SL. El miércoles 10 de abril, a
las 19:00 horas, una obra improvisada en la que se hará partícipe
al público, y el sábado 27 de abril, a las 19:00 horas, interpretación
de obras clásicas de Webber o Beethoven, entre otros. Auditorio
del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

“Ajo & Min”. Estas dos artis-
tas son famosas por ofrecer
‘microshows’, en los que mez-
clan micro poemas, rimas a
largo plazo y seudobiografías.
Este espectáculo pertenece al
ciclo de folk contemporáneo y
reivindica la lucha feminista y la
indignación social, combinando
música electrónica, poesía y
performance. Jueves 25 de
abril, a las 20:00 horas, en el
Auditorio del Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39). 

ACTIVIDADES ESPECIAlES
EN SEMANA SANTA

“El gran libro de los pequeños misterios”. Espectáculo de
marionetas ofrecido por la Cía Marimba. Además, habrá bookcros-
sing infantil y juegos familiares. Recomendada a partir de tres
años. El domingo 14 de abril, de 12:00 a 14:00 horas, en la Plaza
de Olavide. 
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“Soy un cavernícola”. Vive con tu hijo las peripecias de un día normal en la vida del hombre de
Atapuerca. Te vestirán como ellos y tendrás que buscar comida por los alrededores de la cueva,
construyendo instrumentos para cazar. Actividad dirigida a familias con niños entre 5 y 8 años. El
16 y 17 de abril, a las 12:00 horas. El precio para los niños es de 6 euros y 8,50 euros para los
adultos (incluye el taller más la entrada al museo). Es imprescindible que al menos un adulto per-
manezca junto al niño durante el taller. Museo Nacional de Ciencias Naturales (C/ José Gutiérrez
Abascal, 2). 

“Visita guiada al Museo Sorolla”. Visita guia-
da gratuita al museo y a la exposición temporal
‘Cazando impresiones, Sorolla en pequeño for-
mato’. La visita no incluye la entrada al museo
y es necesario reservar en la página web.
El 16 y el 17 de abril, a las 19:00 horas.
Museo Sorolla (paseo del General Martínez
Campos, 37). 

“Paquito-paquito y los dinosaurios”. Guiñol
para descubrir cómo era la vida de los dino-
saurios más famosos del museo, como el
paquicefalosauro o ¡Súper paquito-paquito!
Actividad recomendada para niños a partir de
tres años. El 18 y el 19 de abril, a las 13:00
horas. El precio para los niños es de 6 euros y
8,50 euros para los adultos (incluye el taller
más la entrada al museo). Es imprescindible
que al menos un adulto permanezca junto al
niño durante el taller. Museo Nacional de Cien-
cias Naturales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2).

“Zumo con ritmo, baile con nosotros”. Actuación de la Cía Zumo Animaciones, taller creativo y
bookcrossing. Recomendado para niños a partir de los tres años. Sábado 27 de abril, de 17:00 a
19:00 horas. Plaza de Chamberí. 

“San Pedro y las basílicas papales”.
Un documental de Luca Viotto, que te traslada
a las cuatro basílicas papales (San Pedro, San
Juan de Letrán, Santa María La Mayor y San
Pablo, extramuros), a través de un lenguaje
narrativo que intenta implicar emocionalmente
al espectador, gracias a las voces de los mejo-
res expertos. Martes 23 en los Cines Verdi
Madrid, y jueves 25 en los Verdi de Santa
Engracia y Alberto Aguilera.
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VAllEHErMOSO
Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54

Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7

Línea Madrid - Avda. Reina Victoria, 7 

Colegio El Porvenir - C/ Bravo Murillo, 85

rÍOS rOSAS
Centro Juvenil Chamberí - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 2

Biblioteca Ruiz Egea - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 6

Galería de Alimentación - C/ Alonso Cano, 77

Centro de Salud Espronceda - C/ Espronceda, 24

Centro Municipal de Mayores “Santa Engracia” -  C/ Santa Engracia, 116

Colegio Divina Pastora - C/ Santa Engracia, 142

Museo Geominero - C/ Ríos Rosas, 23

Consejería de Transportes - C/ Maudes, 17

GAZTAMbIDE
Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43

Centro Igualdad Mª Zambrano - C/ Andrés Mellado, 44

Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

ArAPIlES
Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39

Mercado de Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36

Sala Galileo - C/ Galileo, 100

TrAFAlGAr
Centro de Salud Eloy Gonzalo - C/ Eloy Gonzalo, 24

Biblioteca Chamberí “José Luis Sampedro” - C/ Felipe El Hermoso, 4

Teatro Amaya - Pº General Martínez Campos, 9

AlMAGrO
Junta Municipal de Chamberí - Plaza Chamberí, 4

Mercado Municipal de Chamberí - C/ Alonso Cano, 10

Centro de Salud Chamberí - C/ Rafael Calvo, 6

DóNDE CONSEGUIr UN EJEMPlAr
DEl PErIóDICO ‘CHAMbErÍ 30 DÍAS’

Los Juegos del Abismo
Una novela de suspense y emoción,
que te enganchará desde
la primera a la última página

Si quieres disfrutar de su lectura, puedes adquirirla en
la editorial Angels Fortune Editions, en formato
papel o digital, en www.angelsfortuneditions.com,
donde es la novela más vendida.

¿Te atreves a par ticipar en Los Juegos del Abismo?

JUAN CArlOS MArTÍN JIMéNEZ
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lAUrA CONde

Carmen de Burgos, alias ‘Colom-
bine’, residió en este barrio castizo
desde su llegada a Madrid y hasta
su muerte, el 9 de octubre de 1932.
Tuvo varias residencias en Cham-
berí, una en la calle de Luchana, 20;
otra en la calle de San Bernardo, 76,
y otra en la de Nicasio Gallego, 1,
en la que desde hace tiempo se
ubica una placa conmemorativa. De
Burgos nació en Rodalquilar (Al-
mería), en el año 1867. Se casó a
los 16 años con el periodista Arturo
Álvarez Bustos, del que se separaría
muy pronto, tras la muerte de su se-
gundo hijo, para trasladarse a Ma-
drid. Opositó para maestra y ejerció
hasta jubilarse, por imposibilidad
física, en 1928. Pero su verdadera
fama llegó en 1903, al convertirse
en la primera mujer en formar parte
de una redacción, en el ‘Diario Uni-
versal’, fundado por Augusto Suá-
rez Figueroa, quien la apodaría ‘Co-
lombine’. 

LA ‘DIVORCIADORA’

‘Colombine’ será también la pri-
mera mujer que tendrá asignada
una columna semanal en la prensa
española, titulada ‘Lecturas para la
mujer’. Pero no sólo será pionera
por ello, sino que, además, tras un
polémico estudio sobre el divorcio
en España y el fracaso de una co-
lumna en ‘El Heraldo’ para pedir
el voto femenino, se marchará a la
Guerra de Melilla (1909), y se con-
vertirá también en la primera co-
rresponsal bélica. 

De Burgos se codeó con la inte-
lectualidad del momento, como
Pardo Bazán, Unamuno, Azorín,
Blasco Ibáñez, Giner de los Ríos o
Gregorio Marañón. Fue una escri-
tora fructífera y una periodista in-
cansable. Colaboró en medios
como ‘El Globo’, ‘ABC’, ‘La Co-
rrespondencia de España’, ‘El País’
o ‘Nuevo Mundo’, entre otros, y

entre sus obras destacan: ‘El divor-
cio en España’ (1904), ‘La mujer
moderna y sus derechos’ (1927) o
‘Quiero vivir mi vida’ (1931). Tuvo
una relación sentimental con Ra-
món Gómez de la Serna, al que co-
noció en la tertulia literaria que ha-
cía en su vivienda de San Bernardo.
Estuvieron juntos más de 20 años,

aunque no llegaron a casarse. Car-
men era 20 años mayor que Ra-
món, quien finalmente acabaría
prendado de la hija de la propia
Carmen. 

Con el advenimiento de la II Re-
pública, Carmen abraza sus viejos
ideales: la igualdad de derechos en-
tre hombre y mujer, el voto feme-

nino, el divorcio... y se afilia al Par-
tido Republicano Radical Socia-
lista. A pesar de sus problemas de
salud –Carmen padecía del cora-
zón–, siguió escribiendo y en plena
actividad política. Es en este mo-
mento cuando publica su novela
corta ‘Puñal de claveles’ (1931),
obra que serviría de inspiración a
Lorca para ‘Bodas de Sangre’. 

Carmen de Burgos fue una mujer
adelantada a su tiempo en todos los
aspectos, por lo que durante el fran-
quismo se la consideró un auténtico
polvorín y fue incluida entre los au-
tores prohibidos. Desgraciada-
mente, ni siquiera se ha recuperado
su memoria a día de hoy, a dife-
rencia de muchos autores de la lista
negra, a los que sí se les ha hecho
justicia. 

ANTOLOGíA DE SUS TEXTOS

La investigadora Concepción Nú-
ñez Rey, que ha dedicado su vida a
seguir las huellas de la almeriense,
acaba de publicar ‘Carmen de Bur-
gos, Colombine, periodista univer-
sal’, un libro −editado por la Junta
de Andalucía– dividido en dos vo-
lúmenes que abarcan más de 1.400
páginas, en el que se hace un aná-
lisis riguroso de los mejores escritos

de la escritora y periodista, a través
de más de 350 artículos. 

En 2017 se cumplieron 150 años
del nacimiento de esta almeriense
de nacimiento, pero chamberilera
de adopción y sobre todo una pio-
nera en el oficio de escribir en
prensa: “Yo espero resucitar por la
fuerza del libro que no pude escri-
bir, o por hacer alguna información
periodística que se les escape a los
futuros reporteros”, dejó dicho ‘Co-
lombine’, hoy felizmente resucitada
en la obra de Núñez Rey. 

La escritora y periodista tuvo varios domicilios en el distrito, donde residió la
mayor parte de su vida.

Placa conmemorativa, en Nicasio
Gallego.

� C/ Cea Bermúdez, 47 / Tel. 915 497 683 � Av. Raimundo Fdez. Villaverde, 52 / Tel. 915 356 457 � C/ Luchana, 11 / Tel. 914 458 322

CARTUchos, tóner e impresoras

* Oferta no acumulable a otras promociones y válida hasta el 31/03/2019
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Nueva antología de los textos periodísticos de Carmen de Burgos

La vida en Chamberí de ‘Colombine’,
la primera periodista española

Portada del libro ‘Colombine,
periodista universal’.

Carmen de Burgos

fue también la

primera mujer que

tuvo asignada una

columna semanal

en la prensa

española y la primera

corresponsal bélica


